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ARDÁN 2012 
Directorio e informe económico y de competitividad 
 

ARDÁN 2012, Directorio e informe económico y de competitividad ofrece una panorámica global y 
pormenorizada  sobre la evolución de la competitividad del tejido empresarial de Galicia. 

El informe comienza con un análisis de la situación económica y competitiva de la economía de Galicia (capítulo 
1) en el que se analiza la reentrada en la actual recesión e intentaremos contribuir a perfilar una estrategia de 
salida firme a esta situación. Analizaremos la coyuntura económica existente, para luego continuarla a nivel 
sectorial, identificando aquellos sectores que mejor están resistiendo a la crisis. Por último insistiremos en el 
papel compensador que la demanda externa puede ejercer en la salida de la actual crisis, frente al declive que 
presenta la demanda interna. 

Continuaremos con un estudio global de una muestra representativa del tejido gallego (capítulos 2, 3 y 4), que en 
esta edición comprende 17.159 empresas con datos homogéneos de 2008 a 2010 y una facturación en 2010 
superior a 6.000 euros. Analizaremos el comportamiento de sus ingresos, valor añadido, rentabilidad, empleo y 
productividad. Presentaremos además un estudio detallado de los sectores más relevantes en función de su 
contribución a la generación de riqueza. En el capítulo 4 perfilará la distribución de esta muestra de empresas y 
su especialización territorial. 

El capítulo 5 nos mostrará aquellas empresas que destacan por su gestión, crecimiento de ingresos, rendimiento, 
productividad y riqueza. Nos permitirá detectar las mejores prácticas empresariales asociadas a estas empresas 
relevantes de nuestra economía. Como novedad en la edición de este año ARDÁN ha creado un nuevo indicador: 
“empresa internacionalizada” que caracteriza a las empresas altamente globalizadas y con una orientación 
estratégica hacia los mercados exteriores. En el capítulo 6 se desarrolla la metodología de trabajo para la 
elaboración de este indicador. Hemos contado además con la colaboración de empresas que consiguen este 
indicador en 2012 y que a través de un reportaje periodístico de su empresa podremos conocer el buen hacer de 
estos empresarios y los factores que los han llevado a ser empresas de éxito y referentes en su sector. 

El capítulo 7 (indicadores de competitividad de la empresa gallega) también se basa en la colaboración directa de 
los empresarios de nuestra Comunidad (concretamente 328 empresas) que han cubierto un cuestionario a partir 
del cual se ha elaborado dicho estudio, en el que se analizan aspectos esenciales para el desarrollo competitivo 
de las empresas de nuestra región. En esta edición hemos incorporado un nuevo módulo que profundiza en 
aspectos relacionados con la sostenibilidad. 

Cierra el informe el capítulo 9 en el que se ofrecen un conjunto de líneas maestras que definen una estrategia de 
mejora de la competitividad de la economía gallega en el medio y largo plazo. 

En la segunda parte de esta publicación “Directorio de 10.000 empresas gallegas y 1.000 del Norte de Portugal” 
(en la edición de este año se adjunta como novedad un dispositivo USB con 13.500 empresas de Galicia y 1.000 
del Norte de Portugal), ARDÁN, utilizando las mejores fuentes disponibles, proporciona información individual 
por empresa. Además, en el portal www.ardan.es se abren más posibilidades de obtención de información. 
Concretamente, queremos destacar los servicios de valor disponibles a través de nuestro portal y de acceso libre, 
“Referencias Sectoriales de Galicia”, “Indicadores de mejores prácticas empresariales” y “Exportación gallega”, 
como iniciativas realizadas desde el Consorcio en favor de la mejora empresarial. 

 


